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RESUMEN:
El rasgo de personalidad del Psicoticismo, definido como un individuo impulsivo,
creativo y poco socializado, ha sido estudiado en relación a conductas antisociales y
sobretodo con conductas violentas o delictivas (Walker y Gudjonsson, 2006;
Gudjonsson, Sigurdsson y Skaptadottir, 2011). El presente estudio tiene como objetivo
evaluar la relación entre esta variable y determinadas estrategias de comunicación
(agresivas y asertivas). Las hipótesis de este estudio postulan que los individuos con
elevadas puntuaciones en Psicoticismo usarán estrategias agresivas como resolución de
conflictos en la pareja. Así como los individuos con bajas puntuaciones en Psicoticismo
harán uso de las estrategias asertivas.
Se han analizado un grupo de 30 individuos de edades comprendidas entre 20 y 55 años
de edad. Las variables del estudio son tres: el factor del Psicoticismo, las estrategias
agresivas y las estrategias asertivas. Como instrumentos de medida se han utilizado el
EPQR-A para medir personalidad y el CBIP que mide los estilos de comunicación en la
pareja. Los datos se han analizado mediante el programa estadístico de SPSS y se ha
utilizado el coeficiente de correlación de Pearson para medir las relaciones entre las
variables.
Los resultados han mostrado que, entre las variables de estudio, se correlacionan de
manera positiva y significativa el Psicoticismo y las estrategias agresivas; y de manera
negativa (y casi significativa) con las estrategias asertivas. Los resultados también han
mostrado que el rasgo de Extraversión es el más frecuente y las estrategias asertivas las
más utilizadas en la muestra estudiada.
Se concluye que los rasgos de personalidad impulsivos y los estilos de resolución de
conflictos en la pareja agresivos tienen un vínculo estrecho.
Palabras clave: psicoticismo, correlación, pareja, agresividad, comunicación
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ABSTRACT:
The personality trait of Psychoticism, is defined as an impulsive, creative and poorly
socialized individual, it has been studied in relation to antisocial behaviors and
especially with violent or criminal behaviors (Walker and Gudjonsson, 2006;
Gudjonsson, Sigurdsson and Skaptadottir, 2011). The present study aims to evaluate the
relationship between this variable and certain communication strategies (aggressive and
assertive). The hypotheses of this study postulate that individuals with high
Psychoticism scores will use aggressive strategies such as conflict resolution in the
couple. Just as individuals with low scores in Psychoticism will make use of assertive
strategies.
A group of 30 individuals, who aged are between 20 and 55 years, have been analyzed.
The study variables are three: the Psychoticism factor, aggressive strategies and
assertive strategies. The measuring instruments, the EPQR-A has been used to measure
personality and the CBIP that measures communication styles in the couple. The data
has been analyzed using the SPSS statistical program and the Pearson's correlation
coefficient has been used to measure the relationships between the variables.
The results have shown that, among the study variables, Psychoticism and aggressive
strategies are positively and significantly correlated; and negatively (and almost
significantly) with assertive strategies. The results have also shown that the
Extraversion trait is the most frequent and the assertive strategies the most used in the
studied sample.
It is concluded that impulsive personality traits and aggressive couple conflict resolution
styles have a close link.
Key words: psychoticism, correlation, partner, aggressiveness, communication
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1. INTRODUCCIÓN
Recientemente se han realizado diversas investigaciones en referencia a la relación entre
la personalidad de los individuos y las conductas delictivas (citas) y violentas (citas)
hacia la pareja (Hernández Jiménez, 2014) o la personalidad de los individuos y el tipo
de resolución de conflictos utilizados (Zillmann y Weaver, 1997). Además, se han
estudiado los rasgos de personalidad de hombres y mujeres en relación a la aceptación
de la violencia en la mujer (Rey, 2008). En este trabajo se intenta conocer si la
personalidad del varón tiene relación con la utilización de ciertas estrategias de
comunicación hostiles y agresivas con su pareja.

El modelo PEN y el EPQ-R de Eysenck, postulan que las puntuaciones altas en la
dimensión de Psicoticismo o “dureza” indican individuos con características tales como
agresivo, frío, egocéntrico, antisocial, baja empatía, etc. (Eysenck y Eysenck, 1997).
Por otro lado, las estrategias de comunicación son las diversas formas en que podemos
transmitir un mismo mensaje al receptor. Entre ellas se estudian cuatro estrategias
diferenciadas: agresividad, asertividad, pasividad y sumiso. Las dos que hemos
seleccionado para este estudio son la “asertiva” y la “agresiva”.
Las estrategias de comunicación asertivas son todas aquellas en las que la persona
respeta la opinión de los demás y sus derechos. Además, a la hora de manifestar su
opinión, lo hace de una forma agradable, con un tono de voz adecuado y sin poner su
opinión por encima de las demás. Es la mejor forma de comunicarse y la más eficaz. Es
importante remarcar que, en este estilo de comunicación, la persona puede decir lo que
siente sin herir a los demás. La persona es capaz de negarse a hacer lo que no desea. De
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esta forma, hay muchas probabilidades de que la relación interpersonal sea satisfactoria
y sin ningún tipo de tensión (Cid Paz, 2016).
En cambio, las estrategias de comunicación agresivas son todas aquellas en las que el
individuo no respeta la opinión de los demás. Su expresión encierra hostilidad, se
expresa bajo la emoción de la ira, dañando los derechos de la otra persona. Su objetivo
es la efectividad (lograr lo que quieren) a pesar de dañar a las personas, de intimidarlas,
de amenazarlas o incluso de obligar a hacerles cosas que no quieren. Esta forma de
comunicación genera conflictos interpersonales en la pareja (Cid Paz, 2016).

Como se ha comentado la personalidad puede estar relacionada con la resolución de los
conflictos, Zillmann y Weaver (1997) realizaron una investigación sobre la relación
entre preferencias por películas violentas, personalidad y estilos de resolución de
conflictos. Se evaluó a un grupo de estudiantes universitarios norteamericanos,
clasificados en dos categorías según su puntuación en la dimensión de Psicoticismo y se
les asignaron aleatoriamente a cuatro condiciones experimentales: (1) películas no
violentas, condición de control; (2) películas violentas antiguas; (3) películas violentas
contemporáneas con violencia excesiva y gratuita; y (4) terror violento. Los
participantes evaluaron al final el grado de disfrute de cada película según estas
categorías: entretenida, aburrida, agradable y emocionante. Después, se les aplicó una
encuesta de resolución de conflictos. En cuanto al género, encontraron un porcentaje
más elevado de puntuaciones altas en el rasgo de Psicoticismo en los hombres que en
las mujeres. Con referencia al grado de disfrute de las películas, los individuos con baja
puntuación en Psicoticismo, disfrutaron más de las películas no violentas, al contrario
de aquellos con alta puntuación, disfrutaron más las películas violentas antiguas y
contemporáneas con violencia excesiva y gratuita. En cuanto a los estilos de solución de
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conflictos, aquellos individuos con altas puntuaciones en P preferían hacer uso de las
soluciones violentas para resolver todo tipo de conflictos.

Otro estudio revisado (Rey y César, 2008) tuvo como objetivo comparar la aceptación
de la violencia hacia la mujer, el tipo de comunicación de pareja, los rasgos de
personalidad machistas (en los varones) y sumisos (en las mujeres) que habían
presenciado violencia del padre hacia la madre y en aquéllos que no la habían
presenciado. El grupo experimental constaba de 106 adolescentes (55 hombres y 51
mujeres) y tenía como característica principal que habían presenciado violencia del
padre hacia la madre. En cambio, el grupo control eran 105 adolescentes (46 hombres y
59 mujeres) y no habían sido testigos de ese tipo de violencia. Los resultados indicaron
que los adolescentes que habían presenciado violencia del padre hacia la madre
mostraron un grado significativamente mayor de acuerdo con las siguientes
afirmaciones:“Es comprensible que un esposo insulte a su mujer si ésta no ha cumplido
con sus deberes como madre”, “El esposo está en el derecho de prohibirle a su mujer
que trabaje o que estudie, si considera que así ella puede dedicarse mejor al hogar y a
los hijos” y “Es una obligación de la mujer satisfacer sexualmente a su esposo”. El
haber presenciado violencia por parte del padre hacia la madre no se relacionaba con un
déficit en comunicación afectiva de pareja. Sin embargo, la observación de actos de
violencia llevados a cabo por parte del padre hacia la madre se relacionaba con el
desarrollo de rasgos de personalidad machistas en los hijos varones y sumisos en las
hijas. En conclusión, aquellos adolescentes espectadores de violencia obtenían un mayor
número de rasgos de personalidad considerados machistas y sumisos y también
estuvieron más de acuerdo con el uso de la violencia hacia la mujer como resolución de
conflictos que los que no habían sido espectadores de violencia en casa (Rey A., 2008).
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En el estudio de Santos González (2017) se medía la relación de las conductas agresivas
en pareja con los estilos de comunicación y variables de personalidad. La muestra
constaba de 309 individuos (97 hombres y 212 mujeres) con edades comprendidas entre
16 y 26 años. Las variables del estudio fueron los tipos de violencia más característicos
en los jóvenes, los estilos de comunicación (asertivo, agresivo, pasivo entendido como
“sumiso” y pasivo-agresivo) y los rasgos de personalidad (neuroticismo, extraversión,
apertura a la experiencia, cordialidad y escrupulosidad). Los resultados indicaron que la
violencia entre las parejas jóvenes más predominante era la psicológica. Se encontraron
relaciones significativas entre violencia, comunicación y personalidad. Los hombres son
los que expresaron una mayor tolerancia hacia todas las formas de violencia como
estilos de comunicación en comparación con las mujeres. Así, las mujeres tendían a
utilizar estilos de comunicación asertivos, en cambio, los hombres tendían a utilizar
estilos agresivos de comunicación, siendo el estilo pasivo-agresivo el más característico
de los varones. En cuanto a la personalidad, la extraversión, cordialidad y
escrupulosidad, se asociaron a una buena calidad en las relaciones interpersonales,
mientras que el neuroticismo tenía más relación con patrones problemáticos de relación.

López, Rivera, García y Reidl (2013) realizaron un estudio cuyo objetivo era establecer
la influencia de los estilos de comunicación (positivos y negativos, de uno mismo y de
la pareja) en el manejo del conflicto (evitante, ambivalente) en las relaciones de
noviazgo. Según estos autores, los estilos de comunicación positivos predecirán el uso
de estrategias de manejo de conflictos positivas, en cambio, los estilos de comunicación
negativos predecirán el uso de estrategias de conflicto negativas. La muestra estaba
compuesta de 810 participantes (400 hombres y 410 mujeres) entre 18 y 28 años que en
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el momento del estudio llevaban al menos seis meses de relación, pero no vivían en
pareja, ni tenían hijos en común. Los resultados mostraron que los hombres que utilizan
estilos de comunicación positivos predicen el uso del manejo del conflicto positivo.
Concluyeron que una buena comunicación promoverá un manejo del conflicto adecuado
y que las formas en las que se maneja el conflicto en el noviazgo son negativas. Dieron
gran importancia al haber estudiado cómo se comunican los jóvenes en las relaciones de
noviazgo, ya que de esta forma se podrían crear bases para la creación de patrones de
comunicación e interacción más eficaces y poder tener un mejor manejo del conflicto.

En un estudio exploratorio Walker y Gudjonsson (2006) se propusieron estudiar la
relación entre los rasgos de personalidad (Psicoticismo y autoestima) y factores
cognitivos relacionados con la violencia (machismo y aceptación) y conocer si el
machismo era mejor predictor de las conductas violentas que el Psicoticismo. Se
esperaba que los factores cognitivos de machismo y aceptación medidos por el
cuestionario de violencia de Maudsley (MVQ) fueran mejores predictores de la
violencia que los factores de personalidad ya que el MVQ fue diseñado específicamente
para medir la violencia. Se estudiaron a 785 estudiantes de ambos géneros de entre 16 y
19 años. Los resultados mostraron que para los hombres, el mejor predictor de la
violencia fue el factor cognitivo del machismo, pero el mejor predictor de delitos en
general fue el rasgo de personalidad de Psicoticismo. Sin embargo, la autoestima no
aparecía relacionada con la agresión ni con la violencia.

En un estudio posterior de este mismo grupo (Gudjonsson, Sigurdsson y Skaptadottir,
2011) se investigó la relación de las actitudes violentas con los rasgos de personalidad
antisocial (relacionados con la dimensión de Psicoticismo) y los delitos autoinformados.
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En este estudio también se utilizó el MVQ, además de dos escalas de delincuencia y
socialización: Escala de DAM y Escala de Socialización Gough. El objetivo del estudio
era ver si el estilo cognitivo violento predecía las conductas delictivas más allá de los
rasgos de personalidad antisocial. Evaluaron a 352 participantes (184 hombres y 166
mujeres) que asistían a cinco universidades de educación superior de Islandia. Tal como
encontraron en el estudio anterior, tanto para hombres como para mujeres, el machismo
fue mayor predictor de violencia que la aceptación de la violencia. En las mujeres, los
rasgos de personalidad antisocial fue la variable que mejor predecía las conductas
violentas y en segundo lugar la aceptación de la violencia. También encontraron que los
hombres tenían un nivel mucho más alto de aceptación de la violencia que las mujeres.
Estos resultados sugieren que el estilo cognitivo violento y la tendencia general al
comportamiento antisocial se superponen en su poder predictivo de los delitos violentos
autoinformados.

Por tanto, con la información aportada se sabe que la forma comunicativa depende en
gran medida de la resolución de conflictos en la pareja. Además, la interacción de
variables de personalidad con gustos personales, como las películas violentas, va a
depender de las estrategias que se prefieren para solucionar problemas. Otras veces,
también es posible que se adquieran el uso de determinadas estrategias de solución de
conflictos por actos que se han presenciado de pequeño, por ejemplo, la violencia que
ha ejercido alguno de los padres. A día de hoy, se ha demostrado que las parejas jóvenes
no utilizan las mejores estrategias para resolver conflictos, hacen un uso excesivo de la
comunicación agresivo-pasiva. En cuestión de género, en diversos estudios se ha
demostrado que los hombres utilizan más este tipo de comunicación y optan por
estrategias violentas para resolver los problemas de pareja.
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El objetivo de este estudio es averiguar si existe relación entre la dimensión de
personalidad de Psicoticismo y el uso de determinadas estrategias de comunicación en
la pareja (agresivas y asertivas). Las hipótesis son: los individuos que puntúan alto en
Psicoticismo, tenderán a utilizar más la estrategia de comunicación agresiva; así como a
utilizar menos la estrategia de comunicación asertiva.

2. METODOLOGÍA
Participantes y reclutamiento
La muestra estuvo compuesta de 30 varones con edades comprendidas entre los 20 y los
54 años (M = 23; DE = 8,702). Todos los participantes eran de nacionalidad española.
Debido a que el estudio iba dirigido a observar si hay relación entre la dimensión de
Psicoticismo y determinadas estrategias de comunicación en la pareja, como la agresiva,
los participantes no debían tener antecedentes penales por violencia de género. Se
intentó que la muestra fuese representativa de la población de estudiantes de diferentes
grados de la UIB, por lo que fueron reclutados en distintas facultades de la UIB
(ciencias, turismo, derecho, etc.).

En relación al reclutamiento, en 2019 se invitó a individuos de sexo masculino con
estudios universitarios o que los estuvieran cursando a participar en el estudio. Se
solicitaba la participación voluntaria de los estudiantes cuando salían de sus clases, en
sus horas de descanso. En el caso de aquellos que ya habían acabado los estudios, se les
contactaba por medio de un anuncio publicado en vías telemáticas. A los estudiantes
universitarios se les entregó el consentimiento informado en mano antes de pasarles las
pruebas y a los que contestaron vía telemática, lo obtuvieron electrónicamente.
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Procedimiento
Se realizó una entrevista individual presencial a todos los participantes con el fin de
explicarles el objetivo del estudio, resolver sus dudas y obtener la firma del
consentimiento informado. Posteriormente se les pidió que cumplimentaran el EPQR-A
y seguidamente, el CBIP. Esta entrevista presencial también tuvo como objetivo evitar
que faltaran datos en alguna de las pruebas.

Instrumentos
Con el fin de obtener la información necesaria sobre las variables del estudio, se
utilizaron los siguientes instrumentos:
El EPQR-A (Francis y Brown, 1992) con la versión española (Sandín, Valiente,
Olmedo, Chorot y Santed, 2002) para medir la variable de personalidad. Es una versión
abreviada del EPQR (Eysenck y Eysenck, 1997) Las dimensiones de personalidad se
evaluaron utilizando los 24 ítems con cuatro subescalas de 6 ítems cada una. Presenta
tres dimensiones o escalas de evaluación: Neuroticismo, Psicoticismo y Extraversión.
Además, una escala de sinceridad o veracidad, es una medida sobre la deseabilidad
social, con el propósito de medir la tendencia a mentir al responder la prueba. Las
respuestas a cada ítem son dicotómicas (SÍ/NO) y no conlleva más de 5 minutos de
duración. Los ítems son muy generales y tenían que contestar con su forma más habitual
de ser en los hechos que se describen en cada pregunta. Cada ítem evalúa una de las
dimensiones de personalidad (constan de 6 ítems para cada escala): los ítems
1,9,11,14,18,21 miden Neuroticismo; los ítems 2,4,13,15,20,23 miden Extraversión; los
ítems 3,6,8,12,16,22 miden Psicoticismo. Los ítems 5,7,10,17,19,24 miden la escala
complementaria de Sinceridad o Veracidad.
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Si bien es cierto que ya existía una variante abreviada, es más extensa que la que se usa
para este estudio, la anterior está compuesta por 48 ítems (12 ítems para cada escala).
Esta versión posibilita aplicar la variante abreviada o reducida y ofrece puntuaciones en
las mismas escalas que en la versión completa.

El CBIP o Cuestionario Breve de Interacción en la Pareja (Reolid, 2019) para medir la
variable de “estrategias de comunicación en la pareja”. Este cuestionario está basado en
una adaptación del cuestionario ASPA o Cuestionario de Aserción en la Pareja
(Carrasco,1996) que ha sido construido a partir de las mismas variables de estudio y la
misma estructura de preguntas. El cuestionario ASPA (Carrasco, 1996) está formado de
dos partes: forma A, el sujeto se evalúa a sí mismo respecto a la forma de comportarse
habitualmente ante situaciones conflictivas en pareja maritales; la forma B, el individuo
evalúa el comportamiento habitual en las mismas situaciones de su pareja. Cada una de
las formas tiene una extensión de 40 preguntas y recoge temas generales como:
relaciones sexuales, manifestaciones de afecto o interés, comunicación, tiempo libre o
tareas caseras. La conflictividad que se plantea en las distintas situaciones se centra en:
ser ignorado en demandas o planteamientos respecto a temas concretos, enfrentarse a
desacuerdos, demandar realización de tareas cuyo cumplimiento es desagradable o poco
grato, ser criticado, ser insultado, menospreciado o ignorado. El CBIP ha sido
construido en base a las mismas situaciones de conflicto que se plantean en el
cuestionario ASPA para evaluar las mismas variables de estrategias de comunicación:
Asertiva,Agresiva, Sumisa y Pasiva (en esta última se ha hecho una modificación, ya
que en el cuestionario ASPA, esta variable la refieren como “Agresivo-Pasiva”).
Además, el CBIP consta de menos ítems (12), las preguntas son de respuesta abierta, su
duración es entre 10-15 minutos y se basa en una forma única, que se corresponde con
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la forma A de ASPA, donde el individuo evalúa su forma habitual de comportarse. Los
ítems por sí mismos no miden ninguna de las estrategias, son las respuestas de los
individuos que se valoran como la utilización de un tipo de estilo de comunicación u
otro. Se basa, por lo tanto, en una evaluación cualitativa de la redacción del participante.
Al final del cuestionario, cada estrategia de comunicación se la puntúa de forma
cuantitativa en una escala del 1-10, dependiendo del uso y la frecuencia que el
participante ha hecho de ésta en el cuestionario. Donde “1” sería “casi nunca o nunca la
usa” y “10” “siempre la utiliza”.Por lo tanto, cada individuo tuvo una puntuación en un
intervalo de [1-10] en cada estrategia de comunicación, dependiendo de las veces que
haya hecho uso de ella.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa estadístico informático de IBM
SPSS Statistics Base. Una tabla de frecuencias descriptivas muestra los datos de los
individuos evaluados. Se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson (rxy)
para estudiar la relación entre las variables de personalidad y las estrategias de
comunicación en la pareja. Además, se han realizado diagramas de dispersión para
estudiar dicha relación de forma gráfica.

3. RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de los cuestionarios EPQR-A y
CBIP: las medias aritméticas (M), el error estándar de la media (SE), las medianas
(Med), la desviación estándar (DE) y la variancia (S2). Del EPQR-A, la variable de
personalidad que tenía una media más alta en la muestra es la de Extraversión (M =
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3.53) y la más baja fue la del rasgo de Psicoticismo (M =2.10). Del CBIP, la variable
más utilizada era la asertiva (M = 7.50) y la menos utilizada, la sumisa (M = 0.80).

Tabla 1
Descriptivos de las variables
Neurotici Extravers Psicoticis Sinceridad Asertiva Agresiva Pasiva Sumisa
smo
ión
mo
N Válido 30
30
30
30
30
30
30
30
Perdidos 0

0

0

0

0

0

0

0

Media 2,40
Error
,361
estándar
de la
media

3,53
,313

2,10
,216

3,73
,295

7,50
,335

2,37
,327

,90
,182

,80
,147

Mediana 2,00

3,50

2,00

4,00

8,00

2,00

1,00

1,00

Desv.
1,976
Varianza 3,903

1,717
2,947

1,185
1,403

1,617
2,616

1,834
3,362

1,790
3,206

,995
,990

,805
,648

Suma

106

63

112

225

71

27

24

72

Para estudiar la relación entre las variables de Psicoticismo y estrategia de
comunicación asertiva se ha realizado un diagrama de dispersión (Figura 1) , que nos
muestra de manera gráfica la existencia de una relación lineal negativa (inversa). Para
valorar la magnitud de asociación lineal entre estas dos variables se ha calculado el
coeficiente de correlación de Pearson (como se puede ver en la Tabla nº2) y se ha
obtenido un valor de r = -,325 que no alcanza la significación estadística (p = .08). El
coeficiente de determinación es de r2 = ,1056. Asumiendo que “Psicoticismo” actuase
como variable explicativa y “estrategia de comunicación asertiva” como variable de
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respuesta, el 10.56% de la estrategia de comunicación asertiva sería explicada por el
rasgo de Psicoticismo.
Figura 1
Diagrama de dispersión

Asimismo, también se estudió la relación entre las variables de Psicoticismo y estrategia
de comunicación agresiva mediante un diagrama de dispersión (Figura 2) que nos
muestra la tendencia de una relación lineal positiva (directa). A la hora de valorar la
magnitud de asociación mediante el coeficiente de correlación de Pearson se ha
obtenido un valor de r = ,437, como se puede ver en la Tabla nº2. Esta correlación es
estadísticamente significativa con un valor p = ,016. El coeficiente de determinación
tiene un valor de r2 = ,19097. Asumiendo que “Psicoticismo” actúa igual como variable
explicativa y “estrategia de comunicación agresiva” como variable de respuesta, por lo
tanto, un 19.09% de la variable de respuesta es explicada por Psicoticismo.

Figura 2
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Diagrama de dispersión

Por otro lado, la correlación de Pearson entre las variables de Neuroticismo y estrategias
de comunicación agresivas es estadísticamente significativa, obteniendo un valor p =
,016. Las dos variables mantienen una relación lineal positiva, con un valor del
coeficiente de correlación de rxy = ,435 como se puede ver en la Tabla nº2.

Del mismo modo, existe una relación lineal inversa entre las variables de Neuroticismo
y estrategias de comunicación asertivas, con un valor del coeficiente de correlación de
rxy = -,257 (como se puede ver en la Tabla nº2). Sin embargo, esta relación no es
estadísticamente significativa con un valor p = ,170.
Tabla 2
Correlaciones
Psicoticismo

Extraversión

Neuroticismo
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Asertiva

Agresiva

Pasiva

Sumisa

Correlación
de Pearson

-,325

,110

-,257

Sig. (bilateral)

,079

,564

,170

N

30

30

30

Correlación
de Pearson

,437*

-,066

,435*

Sig. (bilateral)

,016

,730

,016

N

30

30

30

Correlación
de Pearson

,009

-,250

-,137

Sig. (bilateral)

,963

,182

,471

N

30

30

30

Correlación
de Pearson

,239

-,120

-,035

Sig. (bilateral)

,204

,529

,856

N

30

30

30

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

4. DISCUSIÓN
En general, en la parte descriptiva, los resultados exponen que la muestra seleccionada
son individuos que tienden a mostrarse sociables, impulsivos, despreocupados,
implicados con el mundo exterior, algo ansiosos y emocionalmente inestables. En
referencia a las estrategias de comunicación, las más usadas son las asertivas. Por tanto,
son individuos que respetan los derechos de los demás y los suyos propios, utilizan un
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tono de voz adecuado a la hora de exponer sus ideas y manifestando lo que piensan o
sienten sin menospreciar a los demás. Además, utilizan la mejor estrategia para
conseguir los objetivos propuestos manteniendo en todo momento la actitud correcta.
Según Cid Paz (2016) utilizar este tipo de estrategia tiene como consecuencia que se
siente bien consigo mismo y con los demás. Tanto la estrategia de asertividad como esta
sensación de sentirse a gusto con los demás se relaciona con el rasgo de sociabilidad de
“Extraversión”.

Se han confirmado las dos hipótesis puesto que se ha obtenido una relación positiva y
significativa entre Psicoticismo y estrategias de comunicación agresivas. Así como, una
relación inversa entre Psicoticismo y estrategias de comunicación asertivas, aunque solo
es una tendencia que no alcanza la significación. Los diagramas de dispersión muestran
de forma gráfica estas dos relaciones. Por lo tanto, existe una relación evidente entre
factores de personalidad y estilos comunicativos ya que se ha encontrado más de una
relación significativa.

Algunos ejemplos de respuestas dominantes, amenazantes, vengativas y agresivas para
solucionar problemas de pareja que manifestaron algunos de los participantes de nuestra
muestra fueron:
“Si no hay cambios por su parte, habrá consecuencias por mi parte”
“Es inconcebible que mi pareja que me trate injustamente”
“Me molesta que mi pareja me pida más responsabilidad ya que me implico mucho”
“Si mi pareja me ignora, la ignoraré yo también a ver qué consecuencias genera”
“Si hay diferencia de opiniones le hago entender que la mía es mejor explicándoselo”
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Rey y César (2008) mostraron que los hombres utilizaban estrategias violentas como
resolución de conflictos interpersonales y presentaban rasgos de personalidad machistas
y sumisos, de manera particular con su pareja. Los rasgos de personalidad machistas a
los que los autores se refieren, son muy similares a los rasgos de personalidad
impulsivos del Psicoticismo que estudia la investigación actual.

Además, tal como se expone en el estudio de Zillman y Weaver (1997), los individuos
que puntuaban alto en Psicoticismo preferían las películas violentas y su uso como
solución de conflictos. También, estos mismos preferían hacer uso de condenas como la
pena de muerte y el uso de brutalidad policial a la hora de castigar a delincuentes,
conductas que implican mucha agresividad.

En función de los hallazgos de este estudio y de los resultados de estudios similares
(Zillman y Weaver,1997; Rey, 2008; Walker y Gudjonsson, 2006; Gudjonsson et
al.,2011; Santos, 2017; etc.) se puede concluir que la dimensión de personalidad de
Psicoticismo tiene una estrecha relación con el uso de estrategias agresivas en la
resolución de conflictos, ya sea en la pareja o en otras situaciones de carácter
interpersonal (con compañeros, con amigos, familiares, etc.).

Por último, se encuentra una relación significativa y positiva entre estilos de
comunicación agresivos y el factor de personalidad de neuroticismo en los hombres.
Este hallazgo es consistente con los resultados de Santos González (2017), que en su
estudio encontró una relación positiva y significativa entre el factor de “neuroticismo” y
los patrones problemáticos de comunicación en la pareja. De tal modo que los
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individuos que puntúan alto en “Neuroticismo” tenderían a utilizar más las “estrategias
de comunicación agresivas” en la resolución de conflictos de la pareja.

Este estudio estuvo limitado por varios factores. Hay que tener en cuenta que la muestra
era pequeña (N = 30). Además, no se ha tenido en cuenta su situación laboral actual, ni
su nivel socioeconómico. Las edades comprendidas entre los 20 y los 50 años hace que
nos situemos en un intervalo que es relativamente grande y la educación que han
recibido los individuos de 20-30 años es muy diferente a la recibida de los participantes
que actualmente tienen entre 40-50 años. No solo la educación, sino otras variables
importantes para el estudio también difieren en este último intervalo de edad (estrategias
de comunicación en la pareja, costumbres sociales, modelos familiares, etc.), aunque
hay tan solo dos individuos en este rango de los 40-50 años.

5. CONCLUSIÓN
Los individuos masculinos de la muestra del actual estudido han puesto de manifiesto la
relación entre rasgos de personalidad y estilos comunicativos determinados. Los
resultados obtenidos en el estudio apoyan la relación existente entre conductas agresivas
e individuos con puntuaciones altas en Psicoticismo en la muestra estudiada. Así como,
una relación entre conductas asertivas y participantes con bajas puntuaciones en
Psicoticismo. A pesar de que el factor de Extraversión sea el más común en la muestra,
así como la estrategia de comunicación asertiva la más utilizada; no se ha obtenido una
correlación significativa entre ambas variables. Además, se ha puesto de manifiesto una

20

relación significativa y positiva entre el factor de personalidad del Neuroticismo y las
estrategias de comunicación agresivas.
Por último se ha establecido en estudios anteriores un fuerte lazo entre las conductas
agresivas como estrategia de solución de problemas en la pareja y las conductas de
violencia hacia la mujer. Sería muy importante en el futuro, estudiar la variable del
“machismo” en relación a las estrategias agresivas de comunicación y a la personalidad
de los hombres en pareja. A la hora de resolver conflictos, es importante conocer el
impacto que tiene en la pareja utilizar un estilo determinado de comunicación.
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